
LIBRO VIAJERO 

ASPAS VALENCIA 

D. C. M, 12 años 

M. M. M, 16 años 

R. M. M, 17 años 

I. M, 18 años 

V. S. C, 13 años 

A. G. A, 13 años 

N. G. V,  16 años 

 



LA APUESTA... 

Un año después de hacer una apuesta 

para ver quién podía ser más malva-

do y mujeriego, Don Juan Tenorio y 

Don Luís Mejía se reunieron en una 

hospedería.  

Tras contar a las mujeres 

seducidas, está claro que 

Don Juan es el ganador. 

Don Juan Tenorio y Don 

Luis Mejía se vuelven a ver 

para comparar hazañas y di-

lucidar cuál de ambos es el 

más mujeriego y vil, siendo 

el primero quien lleva la de-

lantera. Así pues, realizan 

una nueva apuesta, en la que 

Don Juan asegura que puede 

robar a la prometida de Don 

Luis, Doña Ana de Pantoja, a 

la vez que a una joven novi-

cia.  



EL RAPTO... 

Conocedor del desafío, Don Gonzalo 

de Ulloa, Comendador y padre de 

Doña Inés, que se casará con Don 

Juan al salir del convento, se niega a 

tal enlace. Sin embargo, Don Juan 

rapta a Doña Inés y ambos se enamo-

ran locamente  



EL DUELO Y LA HUÍDA... 

Don Luís y don Gonzalo llegan a la casa de don 

Juan y se enfrentan a él en un duelo, pero los dos 

terminan muertos, por lo que don Juan huye a 

Italia... 



LA APUESTA DE DOÑA INÉS... 

Pasados 5 años, Don Juan retorna a Sevilla y visita 

el cementerio donde reposan los restos de Don 

Gonzalo y Don Luis, y también los de Doña Inés, 

que murió de pena al no poder estar junto a su 

amado huido a Italia  

Doña Inés hizo una apuesta 

con Dios, a quien le pide su 

propia salvación y la de Don 

Juan si logra que este se arre-

pienta de sus actos antes de 

morir. De lo contrario, serán 

condenados por toda la eterni-

dad.  



ARREPENTIMIENTO DE DON JUAN TENORIO... 

En casa de Don Juan, aparece el espíritu de Don Gonzalo, 

que lo intenta llevar al infierno. Sin embargo, también ha-

ce acto de presencia el de Doña Inés, quien le ruega que se 

arrepienta. Finalmente, la dama gana la apuesta y Don 

Juan muere, no obstante, ambos son salvados y permane-

cen juntos en el cielo.  




